
 

 

 

Con la Université Paris-Est Créteil Val 
De Marne –Upec- 

 
 
 
 
Homologación hasta 26 créditos de la Maestría para 
el Doctorado 

 

 

 

Recibirá tres soportes como apoyo pa-
ra la elaboración de la propuesta: un 
proyecto de investigación, documento 
de líneas de investigación y requisitos 
a tener en cuenta para la propuesta.o 

PRESENTACIÓN 
 

La complejidad de los cambios 
que la familia presenta, conlleva 
importantes retos de investigación 
encaminados a una mayor com-
prensión de su situación actual, 
sus cambios y perspectivas, así 
como de su papel en los procesos 
de desarrollo y, la generación de 
nuevos criterios para la formula-
ción, diseño e implementación de 
políticas, programas y proyectos 
orientados a mejorar las condicio-
nes y calidad de vida. 

El programa busca consolidar la 
investigación sobre familia en la 
región  Eje Cafetero y el país a 
través de la formación de investi-
gadores en las  líneas: 1. Familia y 
movilidad humana. 2. Familia, 
género y sexualidad. 3. Historia 
de la familia. 4. Procesos familia-
res.  

 

Título: Magister en Estudios de Familia y Desarrollo 

Contribuir a la reflexión conceptual 

sobre familia y desarrollo desde una 

visión interdisciplinaria, integral e 

incluyente. 

Desarrollar investigaciones que se 

caractericen por su aporte al conoci-

miento sobre la familia y, a la for-

mulación de políticas públicas en el 

tema. 

 

Formación teórica y conceptual 

consistente y actualizada en el cam-

po de familia y desarrollo. 

Capacidad para identificar, interpre-

tar y actuar en los contextos proble-

máticos de la familia y el desarrollo 

y proponer políticas, diseñar planes, 

programas y proyectos. 

Proponer metodologías de investi-

gación con enfoques innovadores y  

participativos. 

Administrar, diseñar y evaluar polí-

ticas, programas y proyectos en el 

campo de los estudios de familia y 

desarrollo. 

Participar y contribuir en la formu-

lación, implementación y evaluación  

de alternativas y estrategias de desa-

rrollo para las familias en la región y 

en el país. 

 

 

 

 

 

Modalidad: Investigación 

Número de créditos del programa: 52 

Jornada: Mixta (diurna y nocturna) Cada 15 días 

Horario: Viernes 2:00 a 8:00 p.m. /Sábado 8:00-1:00 y 2:00-7:00 p.m. 

Metodología: Presencial. Duración seminarios: 2 años 

Aprobación Consejo Superior N°: 067 de octubre 03 de 1994  

Registro Calificado N°: 3867 de junio 25 de 2014  

 

 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS  

DE FAMILIA Y DESARROLLO 
VIII COHORTE  

2018-2019 

PERFIL EGRESADO 

OBJETIVOS 

 
PROPUESTA  

DE INVESTIGACIÓN 

CONVENIO  
DOBLE TITULACIÓN 

DOCTORADO EN  
ESTUDIOS DE FAMILIA 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
 Ser profesional  
 Hoja de vida con sus soportes: certificados académicos y certifica-

dos laborales. 
 
 Fotocopia diploma y acta de grado de pregrado 
 
 Acreditar experiencia en trabajo con familia, mínimo un año. 
 
 Presentar una propuesta de investigación (5 páginas) sobre una  

temática relacionada con una línea de investigación: Familia y mo-
vilidad humana. Procesos familiares. Género, sexualidades y fami-
lias. Historia de la familia.  

 
 Competencia en compresión lectora en una lengua extranjera (Si 

no la posee, debe demostrarla al inicio del segundo semestre). 
 
 Recibo de pago de inscripción. 
 
 Entrevista Personal. 

              REQUISITOS DE GRADO 
 

 Aprobar los 52 créditos del plan de estudios. 

 Desarrollar una tesis de grado en una de las líneas de  investiga-
ción mencionadas.  

 Resumen ejecutivo de la tesis de grado y un artículo científico 
para publicación (Acuerdo 049, Artículos 91 a 101. Reglamento 
Estudiantil - Universidad de Caldas). 

 Aprobar la sustentación pública de la tesis. 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    INFORMES: 
 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/maestri%C2% 
ADa-en-estudios-de-familia-y-desarrollo/ 
 
Correo: mestudiosdefamilia@ucaldas.edu.co 
 

maestriaenestudiosdefamiliaydesarrollo.wordpress.com  

 

 

 

La VIII cohorte de la Maestría ini-

ciará su primer semestre académi-

co n en enero de 2018 

 

Venta de pines:  se iniciará la última 

semana de septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

DOCUMENTOS MATRÍCULA 

 Fotocopia documento de identidad 

 Registro civil de nacimiento 

 2 fotos tamaño cédula 

 
INVERSIÓN 

Inscripción: 35% de 1 SMMLV 

Matrícula: 6 SMMLV Semestre 

Descuentos: 
 Egresados 10% 
 Participación electoral  10%  

Primer Semestre                                              Segundo Semestre                                                     Tercer Semestre Cuarto Semestre                             

Teorías Contemporáneas 
de Familia I 

4 Teorías Contemporáneas de 
Familia II 

3 
Electiva Teórica I 

3 

Electiva Teórica ó           
Metodológica II 

3 Estado, políticas Públicas y 
Familia 
 

3 Teorías del Desarrollo Hu-
mano 

2 
Electiva Metodológica I 

3 

Teorías del Desarrollo 4 
Investigación Cualitativa 3 

Seminario de Integración I 2 Seminario de Integración II 2 
Investigación Cuantitativa 3 

Seminario Investigación I 
2 

Seminario Investigación II 2 Seminario Investigación III 2 Seminario Investigación IV 2 

Tesis de Maestría I 2 Tesis de Maestría II 3 Tesis de Maestría III 4 

http://maestriaenestudiosdefamiliaydesarrollo.wordpress.com/

